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DESCRIPTOR 
 

La asignatura se enmarca dentro del módulo fundamental de la titulación, denominado 
Formación e Investigación Básica en Arteterapia, en la materia Nociones Fundamentales de 
Arteterapia, y se complementa con la asignatura Fundamentos de Arteterapia y Educación Artística 
para la Inclusión Social, y con la asignatura Creatividad y Arte. 

 
La asignatura se inscribe en una materia que debe proporcionar una base general para la 
comprensión y el abordaje del arte como terapia y como instrumento de inclusión social y una 
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perspectiva de los principales procesos y principios psicológicos, con el objetivo de que los/as 
alumnos/as lleguen a una mejor comprensión del ser humano, analizando y reflexionando acerca de 
la naturaleza de los procesos psicológicos básicos, sus implicaciones y especificidades en relación 
con el ciclo vital, los conceptos de personalidad e inteligencia, sus características en relación al 
género y especialmente el estudio de las emociones y los movimientos que éstas generan. 

 
Con esta fundamentación, la asignatura aborda el estudio de las bases psicológicas del ser 
humano que sustentan la intervención psicoterapéutica  a través  de la expresión  artística. La 
asignatura permitirá a los alumnos establecer hipótesis sobre la estructura clínica del sujeto, 
conocer los diferentes tipos de psicodiagnóstico, familiarizarse con las diferentes modalidades de 
intervención psicoterapéutica y planificar un proceso de cambio terapéutico a través de la 
arteterapia. Se introducirá al alumno/a en los principios básicos metodológicos y de investigación 
en psicoterapia de la mano de autores/as clave y se profundizará en dichos principios a través de 
la exposición de las especificidades que presentan los diferentes ámbitos de intervención. 

 
 

 

REQUISITOS: Ninguno 
 
 

 

 

COMPETENCIAS:  
 

Transversales:  
CT1 Capacidad para comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y 
sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social. 
CT3 Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones 
personales 
CT7 Destreza para gestionar, analizar, buscar y elaborar información proveniente de fuentes diversas, 
sirviéndose de las vías tradicionales así como de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Generales  

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT). 
CG2 Capacidad para comprender significativamente las principales vías de transformación y 
cambio en AT. 
CG8: Capacidad para comprender y utilizar conceptos y terminología específica referidos a los 
fundamentos psicológicos del AT y la Educación Artística como vía para la inclusión social; y 
cómo éstas son utilizadas, evaluadas y aplicadas. 

 
Específicas:  

CF1 Destreza en el manejo las metodologías y técnicas asociadas para una adecuada 
conceptualización de los fundamentos psicológicos en AT. 
CF2 Capacidad para comprender y argumentar los principios fundamentales de la creación 
artística como vías para el autoconocimiento y el desarrollo personal y social. 
CF5 Habilidad para discriminar las características propias de cada ámbito de aplicación  y  de 
las diferentes orientaciones en AT. 
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OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Competencias  Resultados de aprendizaje  

CT1 −Comprender la estructura, relevancia e incidencia de los vínculos sociales y sus 
implicaciones en la constitución del sujeto y su bienestar psicológico. 

CT3 −Establecer análisis justificados y coherentes en función de criterios objetivos y 
subjetivos sobre los procesos psicológicos básicos y la psicoterapia. 

 
CT7 

−Utilizar y contrastar diversas fuentes de información en relación con los 
contenidos de la asignatura, sean éstas de carácter tradicional o a través de las 
nuevas tecnologías. 

CG1 −Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre los 
fundamentos psicológicos de la creación artística. 

CG2 −Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre las vías de 
transformación y cambio en el sujeto a través de la arterapia. 

CG8, CF1 −Manejar conceptos y metodología específica referida a los fundamentos de la arteterapia 
para la comprensión, evaluación y aplicación de todo su potencial terapéutico. 

 
 

CF1 

−Conocer las claves de la constitución y desarrollo del sujeto para detectar las 
posibles problemáticas particulares. 

−Conocer las técnicas de intervención más eficaces que se aplican en 
psicoterapia: fundamentación, usos, efectos y límites. 

−Planificar una intervención psicoterapéutica adecuada a la arteterapia. 
 

CF2 
−Desarrollar el potencial de la arteterapia como vía para la inclusión social. 
−Comprender y argumentar los conceptos de creatividad y sublimación a través 

del arte y sus posibilidades para el autoconocimiento y el desarrollo humano. 

CF5 −Conocer las características de los distintos ámbitos de aplicación del arte como terapia. 

 
 

 

 

CONTENIDOS: 
 

1. Procesos psicológicos básicos. 

2. Constitución del sujeto y ciclo vital. 

3. Estructuras de personalidad, recursos y capacidades. Inhibición, déficit y síntoma en el sujeto. 

4. Modalidades de diagnóstico y técnicas de intervención psicoterapéutica. 

5. Proceso de transformación y cambio psicoterapéutico. 

6. La creación artística en el bienestar psicológico. 

7. Subjetividades en riesgo: trauma psíquico, discriminación de género, adicciones, anorexias, 
violencia y exclusión social. 
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METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO:  
 

La metodología de la asignatura se basa en la transmisión, intercambio y cuestionamiento 
de los saberes que definen la constitución del sujeto y su variedad de  manifestaciones.  Este 
proceso formativo, a la vez individual y compartido, tendrá como referencia general a la 
psicología y su aplicación al conocimiento de la creatividad humana y de la psicoterapia. 

 
El método de enseñanza fundamental será la exposición, análisis y reflexión dialogada en forma 
de debate que combine teoría y casuística clínica y que permita un aprendizaje a la vez 
tutelado y autodirigido. Se fomentará la aportación del alumnado en los debates y exposiciones 
considerándose del máximo enriquecimiento la suma de saberes, perspectivas y experiencias de 
todos. 

 
Se potenciará el trabajo autónomo mediante el uso de recursos bibliográficos y propuestas 
de elaboración de contenidos y proyectos. 
 
(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, la metodología docente contemplará el 
desarrollo de la asignatura a través del campus virtual y las herramientas de trabajo online). 

 
Las actividades formativas son las siguientes: 

 Actividades  Tiempo estimado  

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIALES 

− Actividades expositivas. 
 
Exposición y análisis de contenidos teóricos del 
programa.: 

− Exposición-debate de contenidos en gran grupo. 
− Visualización, reflexión y análisis de documentos 

bibliográficos y filmográficos. 
− Exposiciones de diferentes perspectivas teóricas 

por parte de los estudiantes. 
(En caso de que circunstancias externas así lo 
requieran, la actividades expositivas se desarrollarán a 
través del campus virtual, mediante las herramientas de 
trabajo online). 

 
20% del tiempo 
total estimado 
para la 
asignatura (150 
horas): 
30 horas 
(1,2 créditos). 

 
 
 
 
 
 
 
30% 
45 hrs 
1,8 créditos 

− Actividades prácticas. 
 
Orientadas a la aplicación de los contenidos a casos 
prácticos ejemplares y su análisis. 
(En caso de que circunstancias externas así lo 
requieran, la actividades prácticas se desarrollarán a 
través del campus virtual, mediante las herramientas 
de trabajo online). 
 

10% del tiempo 
total estimado 
para la 
asignatura (150 
horas): 
15 horas 
(0.6 créditos). 
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NO 
PRESENCIALES 

− Actividades tuteladas y autodirigidas. 
 
Orientadas a desarrollar la capacidad de análisis y 
reflexión por parte de los alumnos.: 

− Elaboración personal de contenidos de la asignatura. 
− Trabajos de investigación individual. 
− Lecturas y estudio de documentos bibliográficos 

facilitados. 
− Consultas y uso de los materiales del campus virtual. 
− Sesiones de tutoría individual o en pequeño grupo. 

(Como en el resto de actividades, en caso necesario por 
circunstancias externas las tutorías y el seguimiento de 
trabajos autodirigidos se realizarán a través del campus 
virtual o el email). 

 

 
70% del tiempo total estimado 
para la asignatura (150 horas): 

 
70% 
105 hrs 
4,2 créditos 

 
 

 

 

EVALUACIÓN:  
 

Se utilizan diferentes herramientas de evaluación con el fin de que esta resulte lo más justa y 
ponderada posible a los objetivos de la asignatura y a la diversidad de saberes y perspectivas 
que se articulan. 
La evaluación es continua y tendrá en cuenta el desempeño y aportaciones del alumnado desde el 
primer día de clase. Finalizará con una prueba que dé cuenta del proceso de aprendizaje realizado. 

 
Se utilizan tres herramientas básicas de evaluación: 

 
1. Ensayo individual sobre la elaboración de un proyecto o estrategia de intervención 

psicoterapéutica con aportaciones teóricas y aplicadas. 
2. Valoración de las actividades realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

asistencia, implicación y aportaciones individuales y/o de pequeño grupo a la asignatura y 
al grupo. 

3. Examen individual sobre los contenidos de la asignatura mediante la elaboración de un 
ensayo. 

(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, las herramientas de evaluación se 
adaptarán, en el modo de entrega de los trabajos elaborados y en su formato en los casos en que 
fuera necesario, a las posibilidades del campus virtual y de las herramientas online). 

 
− Relación  entre  competencias, resultados de aprend izaje,  criterios y herramientas de  

evaluación y calificación:  
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Resultados de aprendizaje  

 
 

 
Criterios de evaluación  
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evaluación  
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CT1 

- Comprender la estructura, 
relevancia e incidencia de los 
vínculos sociales y sus 
implicaciones en la constitución del 
sujeto y su bienestar psicológico. 

- Conoce la estructura, 
funcionamiento y elementos 
relacionados en las diferentes formas 
de vínculo social y sus implicaciones 
en la constitución del sujeto y su 
bienestar psicológico. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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CT3 

- Establecer análisis justificados y 
coherentes en función de criterios 
objetivos y subjetivos sobre los 
procesos psicológicos básicos y la 
psicoterapia. 

- Argumenta y justifica los criterios 
que determinan los procesos 
psicológicos y los principios de la 
psicoterapia. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CT7 

- Utilizar y contrastar diversas fuentes 
de información en relación con los 
contenidos de la asignatura, sean 
éstas de carácter tradicional o a 
través de las nuevas tecnologías. 

- Ordena, analiza y maneja diversas 
fuentes de información, tradicionales 
y nuevas, sobre la psicología, la 
psicoterapia y sus claves de 
intervención. 

 
 

X 

  

 

CG1 
- Comprender y aplicar de forma 
avanzada los conocimientos sobre 
los fundamentos psicológicos de la 
creación artística. 

- Explica de modo claro y coherente 
a través de la exposición oral o 
escrita los fundamentos psicológicos 
de la creación artística. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

CG2 

- Comprender y aplicar de forma 
avanzada los conocimientos sobre 
las vías de transformación y 
cambio en el sujeto a través de la 
arterapia. 

- Argumenta de modo claro y 
coherente a través de la exposición 
oral o escrita las principales vías de 
transformación y cambio del sujeto a 
través de la  arteterapia. 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CG8 

, 
CF1 

-Manejar conceptos y metodología 
específica referida a los fundamentos 
de la arteterapia para la comprensión, 
evaluación y aplicación de todo su 
potencial terapéutico. 

-Comprende y aplica las fases del 
proceso y metodología 
arteterapéutica para desarrollar su 
máximo potencial. 

 
 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 

 
CF1 

- Conocer las claves de la 
constitución y desarrollo del sujeto 
para detectar las posibles 
problemáticas particulares. 
- Conocer las técnicas de intervención 
más eficaces que se aplican en 
psicoterapia: fundamentación, usos, 
efectos y límites. 
- Planificar una intervención 
psicoterapéutica adecuada a la 
arteterapia. 

- Elabora proyectos de intervención 
arteterapéutica  y ensayos escritos 
que articulan adecuadamente 
estructura de personalidad, 
sintomatología y nivel madurativo de 
un sujeto. 
- Elabora proyectos de intervención 
arteterapéutica  y ensayos escritos 
que demuestran la correcta 
utilización de diferentes técnicas de 
intervención psicoterapéutica. 

 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 

F2 

- Desarrollar el potencial de la 
arteterapia como vía para la 
inclusión social. 
- Comprender y argumentar los 
conceptos de creatividad y sublimación 
a través del arte y sus posibilidades 
para el autoconocimiento y el desarrollo 
humano. 

 

- Comprende y explica los beneficios 
de la arteterapia, la creatividad y la 
sublimación para la inclusión social y 
su aplicación en diferentes ámbitos 
sociales. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
CF5 

- Conocer las características de los 
distintos ámbitos de aplicación del 
arte como terapia. 

-Diferencia las características de los 
distintos ámbitos de aplicación de la 
arteterapia. 

 
X 

 
X 

 
X 

Porcentaje en la calificación %  30% 50% 20% 

 
Convocatoria extraordinaria: para la evaluación en esta convocatoria se podrán utilizar los mismos 
instrumentos o actividades propuestos para la 1ª convocatoria (ordinaria), éstos deberán 
complementarse si fuera necesario con otras pruebas finales que permitan la evaluación de la 
adquisición de competencias y el logro de resultados de aprendizaje previstos en la guía docente, 
independientemente del grado de participación y de las experiencias o prácticas realizadas durante 
el curso. Ejemplo de estas actividades podrán ser: pruebas teóricas finales, pruebas prácticas o 
trabajos escritos, de contenido y formato acordado previamente en tutoría a tal efecto, sobre los 
contenidos establecidos para la asignatura. 
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OTROS RECURSOS: 
 

Se utilizará el campus virtual para proporcionar un programa-guía de la asignatura, facilitar la 
comunicación con el grupo y compartir material relevante durante el curso. 


